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RECURSO DE REPOSICIÓN 

 
 

 
AL ÓRGANO COMPETENTE AL QUE SE DIRIGE LA PETICION. 

 
D./Dª. .................., mayor de edad, con N.I.F nº. ...., con domicilio en la calle ......, nº 

......., piso ......., en ......., provincia de ......., designado el mismo a efectos de notificaciones, 
actuando en nombre y derecho propio y en condición de interesado en el procedimiento que 
se tramita en el expediente administrativo número .........., comparezco y como mejor proceda 
en Derecho,  

 
DIGO: 
 
Que mediante resolución de fecha ..... de ....... de ....., notificada el siguiente día .... de 

......., dictada por el órgano administrativo ............, se acuerda ................, y pone fin a la vía 
administrativa. 

 
Que mediante el presente escrito, vengo a interponer RECURSO DE REPOSICIÓN 

previo al recurso contencioso administrativo, en tiempo y forma, contra dicha resolución, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común, con base 
en las siguientes 

 
ALEGACIONES 

 
PRIMERA.- ................... 
 
SEGUNDA.- ................... 
 
 
(Alguna de las causas de nulidad o anulabilidad establecidas en los artículos 62 y 63 de 

la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, serán el fundamento del recurso; se deberá justificar la causa del 
recurso, el agotamiento de la vía administrativa y el plazo de interposición). 

 
En virtud de lo expuesto, 
 
SUPLICO A VE, VI o UD:  
 
Que teniendo por presentado este escrito, junto con los documentos que se acompañan, 

acuerde tener por interpuesto RECURSO DE REPOSICIÓN contra resolución de fecha .... de 
....... de ....., dictada por el órgano administrativo .........., por la que ..............., y estimando el 
recurso anule dicha resolución. 
 

Por ser de justicia que pido en ........, a ..... de ...... de ..... 
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